PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN
19 DE MARZO DEL 2021
COVID-19 ACTUALIZACIÓN #85
FECHA LÍMITE MODIFICADA: SOLICITUDES PARA LOS PROGRAMAS COVID-19
DE DESALOJO DE ALQUILER Y PREVENCIÓN DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA
AHORA CON VENCIMIENTO PARA EL 2 DE ABRIL DE 2021
DAVIE, Fla.- Debido a un aumento de aplicaciones, la fecha límite para los programas de
prevención de ejecución hipotecaria y desalojo de alquiler COVID-19 de la ciudad de Davie se
ha adelantado del 30 de Abril de 2021 al 2 de Abril de 2021. Tenga en cuenta que no se
aceptarán solicitudes después del 2 de Abril de 2021.
Los programas de Prevención de Desahucios de Alquileres y Prevención de Ejecuciones
Hipotecarias están diseñados para ayudar a los residentes de Davie con un máximo de hasta
$13,000 para cubrir hasta seis meses de pago. Para optar a este programa, los solicitantes deberán
residir en la Ciudad de Davie y poder documentar que no pudieron cumplir con sus pagos,
estrictamente, como consecuencia de la pérdida temporal de ingresos, de horas de trabajo o por
desempleo, exclusivamente como resultado de la pandemia del COVID-19.
Los fondos de los programas se adjudicarán por orden de llegada y hasta que se agoten. La
asistencia solo se prestará para alquileres e hipotecas vencidos a partir del 1 de Abril de 2020 y
posteriores.
Cómo aplicar
Las aplicaciones para estos programas estarán disponibles en el sitio web de la Ciudad de Davie
en www.davie-fl.gov/606/Community-Services. También se podrán recoger copias impresas de
los formatos de solicitud en las afueras de las oficinas del Community Services Division (CSD)
de la Ciudad de Davie, ubicadas en el 4700 SW 64 Avenue Suite D, Davie, FL 33314.
Luego de completadas, las solicitudes deberán ser enviadas por correo o depositadas en el buzón
ubicado en el CSD en 4700 SW 64 Avenue Suite D, Davie, FL 33314, de lunes a viernes, de
9:00 am a 4:30 pm. No se aceptarán solicitudes fuera del horario laboral ni en fines de semana.
Al recoger los formularios de solicitud, por favor siga las directrices COVID-19 de los Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), así como las normativas locales y estatales.
Para obtener información adicional sobre el Programa de Prevención de Desahucios de
Alquileres a consecuencia del COVID-19, visite, www.davie-fl.gov/COVID19Rent.
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